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DE:      Coordinación Pedagógica  
PARA:   Padres  de familia Transición a 11º  
ASUNTO:  EXÁMENES EXTEMPORÁNEOS, MODIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS MONTALIANAS 

(TRIMESTRALES) y RESERVA DE CUPO  
Cordial saludo.  
En reunión del Consejo Académico el día 15 de septiembre y teniendo como base el análisis de los estudiantes con riesgo académico 
a la fecha, así como aquellos estudiantes que deben presentar los exámenes extemporáneos (con áreas pendientes del año anterior) y 
atendiendo a la sugerencia de los jefes de área con relación a las pruebas Montalianas (Trimestrales), nos permitimos transcribir lo 
resuelto en dicho Consejo: 
 

Riesgo académico:  

 

1. Clasificar los estudiantes en riesgo alto y medio, para lo cual se agrupan de la siguiente manera: 
GRUPO 1: estudiantes con tres o más áreas perdidas 
GRUPO 2: estudiantes con dos o menos áreas perdidas. 

2. Reunión con el grupo 1, con la coordinación académica, para ponerlos al tanto de la situación y los compromisos 
que debe asumir cada uno para alcanzar los logros y desempeños del año escolar, en cada una de las áreas en 
riesgo. 

3. A cada consejero de grupo se le remitirá el listado de los estudiantes por grado y grupo, con la clasificación definida 
en el punto 1, de esta reunión. 

4. Con esta información, cada consejero citará a los padres de familia de los estudiantes en riesgo académico, para 
informar de las decisiones tomadas por este Consejo. 

5. Las fechas para las acciones estipuladas en el punto 2 y 4 de esta reunión son: 22 de septiembre y a partir del 23 
de septiembre, cada consejero en el horario que estime conveniente cita a los padres de familia. 

 

Exámenes Extemporáneos 

 
Se programan las fechas para la presentación de los exámenes extemporáneos, así: del 28 al 30 de septiembre, 
en jornada contraria (extracurricular). LUNES 28: LENGUA CASTELLANA, MARTES 29: BIOLOGÍA,  
MATEMÁTICAS  E INGLÉS, MIÉRCOLES 30: CIENCIAS SOCIALES. 

 

Modificación pruebas Montalianas (trimestrales) 

Para la presentación de las pruebas Montalianas (Trimestrales), después de un análisis de los resultados, tiempo 
estipulado y compromiso de los estudiantes, se hacen modificaciones en cuanto a el tiempo (lapso) de 
presentación, reduciendo el tiempo de presentación  a UNA SEMANA, programándose de manera tal que las áreas 
conserven un equilibrio por su nivel de complejidad. 
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También para recordarles a aquellos padres de familia o acudientes que aún no han devuelto la reserva de cupo para el año 2016, 
hacerla llegar a través de los consejeros de grupo a la secretaría de la institución, plazo hasta el lunes 28 de septiembre, en caso de 
no devolverla, el colegio se reserva el derecho de asignar el cupo a los estudiantes nuevos que están en lista de espera. 
 
Los estudiantes que en este momento se encuentran con el cupo retenido, por razones de rendimiento académico o situaciones de 
convivencia, cada consejero de grupo cita a los padres de familia para informarle sobre el seguimiento que se ha realizado en cada caso 
particular. 
 
Los estudiantes  
 
 
Agradezco  su valiosa atención.  
 
 
Atentamente, 

 

Equipo Directivo. 
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Estudiante: ________________________________________________________Grado: _________ 

Madre/Padre: ____________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________Fecha:_____________________. 

FIRMA: ______________________________________________________ 

 


